
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y LA OPINIÓN 
PÚBLICA

La dirección nacional del Partido Obrero Revolucionario, 
denuncia al gobierno de Evo Morales por el cobarde rapto 
mediante orden judicial y utilizando a la policía, de la hija 
adoptiva de Marcia y Ariel, militantes del POR, en momentos en 
que la FUL trotskista de la UMSS libra, junto a los estudiantes, 
una dura batalla contra las camarillas que pretenden titularizar 
a los docentes interinos sin examen de competencia. 

Responsabilizamos al gobierno por la vida de nuestra 
camarada Marcia Torrico, delegada de la FUL- UMSS al 
Consejo Universitario, que se encuentra en huelga de hambre 
desde el 26 de mayo exigiendo la devolución de su hija y que 
está decidida a mantener la medida extrema aun a riesgo de 
su vida.

Sabemos que ese acto cobarde ha sido digitado desde el 
gobierno. Se les arrebató a Marcia y Ariel a su hija adoptiva de 
escasos 3 años para devolverla a su familia biológica que no la 
quiso y que por ello, de manera voluntaria la dio en adopción. 
Sabemos que la tía de la niña ha sido presionada a recibir a la 
niña por funcionarios de la Defensoría de la Niñez siguiendo 
órdenes superiores.

Saben todos que en este país la justicia está controlada 
por el gobierno. La juez que ordenó el rapto de la niña utilizando a la fuera policial, a la vez que se negó a conocer el trámite de 
regularización de la adopción, ha actuado bajo instrucciones del gobierno.

El objetivo es castigar y quebrar a los revolucionarios recurriendo a los medios más bajos y cobardes que se puedan 
concebir. 

Tanto odio por parte del gobierno a los revolucionarios trotskistas no es más que expresión del odio de la clase dominante 
hacia las ideas revolucionarias que denuncian la impostura masita y la incapacidad de la burguesía para resolver los problemas 
fundamentales del país, el atraso, la miseria generalizada, la opresión sobre las naciones originarias y el sometimiento a los intereses 
del imperialismo, de las transnacionales ahora disfrazadas de “socias y no patronas” del gobierno entreguista.

Cuando la burguesía y su gobierno se enfurece a tal punto por las posiciones políticas del troskismo podemos estar seguros 
que la línea adoptada es correcta, que estamos tocando la llaga de esta sociedad que reclama a gritos una verdadera revolución 
l

La represión antes que doblegarnos nos fortalece, afirma la convicción en la justeza de nuestra lucha y la certeza de que los 
explotadores se sienten gravemente amenazados en sus intereses por la lucha y la prédica del POR.
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Brasil
Reforma política 
Refuerzo a la dictadura de clase de la 

burguesía

Desde el PT al PSDB, se atribuye la crisis política y a la desmoralización del Congreso Nacional a la legislación electoral. Una 
reforma daría nueva carácter a los partidos y una representatividad popular más condicente con la democracia. 
Las centrales sindicales de distintos colores y relieves burocráticos des-plegaron la bandera de la reforma política y el combate a la 
corrupción. Sirvieron, por tanto, de caja de resonancia a los conflictos interburgueses, que se agra-varon en el  interior del Estado.  
Entre las izquierdas, la mayoría de las corrientes recurrieron a la defensa de una Asamblea Constituyente. Se pusieron de acuerdo 
con la idea de que era preciso una reforma política. La diferencia era saber qué poder la haría. En eso consistía lo fundamental de la 
crítica de las izquierdas. Del Congreso Nacional “conservador”, nada de bueno vendría. Pero si fuese una Constituyente Soberana, 
el Brasil podría ver su democracia modificada y perfeccionada.
Del “El Trabajo” al PCO, se estampó en la tapa de sus periódicos la consigna de la Constituyente. Evidentemente, cada uno con sus 
justificaciones. En resumen: “El Trabajo” vinculó la Constituyente a la “defensa del mandato popular” (de Dilma), a un “no al Plan 
Levy” (de Dilma), “contra la corrupción” y por la “reforma política” (con apoyo de Dilma). 
El 2014, la CUT y los petistas entregaron 8 millones de firmas pidiendo la convocatoria a un plebiscito para decidir sobre la 
Constituyente. Dilma simple-mente lo ignoró. El eslogan “con ese congreso no dá” no tuvo ningún efecto. Es con ese Congreso que 
Dilma tiene que gobernar. El PCO vinculó la Constituyente a la lucha contra la derecha golpista. 
La palabrería democrática o izquierdista mal escondió que seguían las maniobras de los partidos burgueses del oficialismo (PT/
PMDB/PCdoB) y de la oposición (PSDB/DEM/PPS). Finalmente, la reforma se inició en el Congreso reaccionario, bajo la presidencia 
del reaccionario Eduardo Cunha. 
Dos decisiones: 1) Constitucionalización del financiamiento privado de campaña; 2) Cláusula que excluye a los partidos que no 
tengan por lo menos 1 diputado o senador. Una segunda votación deberá confirmar la decisión. No fue aprobada la “distritación” y 
el fin del sistema proporcional, pretendidos por el PMDB. 
Lo fundamental para los partidos de la burguesía –el PT se convirtió en uno de ellos– está en conservar y si es posible ampliar las 
fuentes de financiamiento y acabar con el acceso de los partidos de izquierda a la pequeña tajada de los recursos públicos y al 
horario electoral gratuito en los medios de comunicación. Un primer paso ya fue dado en ese sentido. 
¿Qué reforma política puede ser hecha si no es para reforzar la dictadura de clase de la burguesía? ¡Ninguna! A no ser que un 
movimiento revolucionario del proletariado, dirigiendo a la mayoría oprimida, la impu-siese. Para no perder, la burguesía y su 
gobierno podrían provisoriamente admitir reivindicaciones democráticas venidas de los explotados. No es el caso. No se planteó 
concretamente esa hipótesis, de manera que la consigna de la Constituyente Soberana compareciese de hecho como un instrumento 
del proletariado en su lucha por el poder del Estado.

De: “Massas” No. 500, junio 2015, POR-Brasil
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Descubrimiento de nueva reserva petrolera en Yapacani

POLÍTICA DEL GOBIERNO: 

SEGUIR CON EL EXTRACTIVISMO, DEL BRAZO DE 
LAS TRANSNACIONALES “SOCIAS Y NO PATRONAS”, 

Y CON EL DESPILFARRO
La condición de país capitalista atrasado de Bolivia consiste 
en el papel que la economía capitalista mundial, controlada 
y dominada por los intereses de los grandes consorcios 
internacionales imperialistas, nos ha impuesto como 
productor de materias primas para el mercado mundial, 
manteniendo en el atraso al resto de la economía.
Actualmente el Estado vive de la exportación de gas 
fundamentalmente y minerales y está sujeta a las 
oscilaciones epilépticas de los precios en el mercado 
mundial en el marco de la crisis capitalista mundial que 
comenzó el año 2008 originada en los EE.UU.
Al gobierno del MAS le tocó vivir una etapa de bonaza 
económica por los altos precios de las materias primas, 
particularmente del petróleo y los minerales. Altos 
precios que favorecieron a los países productores de 
materias primas. Pero esta bonanza ahora ha terminado. 
Los precios de los hidrocarburos y los minerales han 
caído vertiginosamente producto de la agudización de 
la recesión de la economía  mundial. El bajo crecimiento 
económico mundial, particularmente el desaceleramiento 
de la economía China, y la sobreoferta de petróleo por el incremento de la producción petrolera de los EE.UU. que ha disminuido 
considerablemente su importación de crudo. 
Esta caída de los precios golpea fuertemente la economía nacional; el gobierno que durante estos diez últimos años ha dilapidado 
los recursos de la bonanza sin haber siquiera intentado encarar seriamente la industrialización del país, ahora se ve en la necesidad 
de ahorrar levantando las subvenciones, ya comenzó con la subvención de la harina provocando la elevación del precio del pan en 
La Paz Y El Alto, ajustando la política de recaudaciones por vía de los impuestos, quiere que los carniceros mayoristas facturen y 
paguen el IVA como corresponde y quiere también establecer un impuesto al cultivo y comercialización de la hoja de coca. Todas 
estas medidas son producto de la urgencia de compensar de alguna manera la disminución de los ingresos para el Tesoro General 
por la exportación de gas y minerales.
Es en estas circunstancias que YPFB Andina (YPFB-Repsol Bolivia S.A.), descubre un nuevo yacimiento de petróleo en Yapacani, 
Santa Cruz, en la llamada área del Boomerang constituido por cinco reservorios ya en producción desde hace tiempo: Petaca, 
Yantata, las Areniscas N1, Ayacucho y Sara.
Según anuncia el gobierno el nuevo reservorio llamado Boquerón, triplica las reservas del país, generará en el lapso de diez años 
a partir del 2017, 383 millones de dólares de renta petrolera, 402 millones por IDH y un ahorro de 917 millones en la subvención al 
diesel.
Ni duda cabe que sera un alivio para la economía del Estado y un gran negocio para la “socia” Repsol, pero que en nada cambia 
nuestra condición de exportador de materias primas y de atraso económico del país.
La política económica del gobierno del MAS es rentista y entreguista, consiste en vivir de la renta petrolera, para despilfarrar en 
palacios, teleféricos, trenes urbanos, satélites, dakars, visitas del Papa, G77, etc., etc. mientras el campesino sigue en la miseria y 
el atraso encadenado al minifundio improductivo, la minería estatal agoniza por falta de inversión y se pone un subasta las reservas 
minerales del país para atraer la inversión extranjera, no hay desarrollo de industria nacional, no hay fuentes de trabajo, no hay 
salarios que cubran el costo de la canasta familiar, rentas miserables para los viejos, no hay salud para la mayoría ni educación de 
calidad para las mayorías.
Evo ha anunciado que no respetará las áreas protegidas en busca de reservas de petróleo y que expulsará a las ONGs que se 
opongan con argumentos ecolgistas. 
¿Dónde habrá quedado el “respeto a la Pachamama”, la “protección del medio ambiente” y los derechos de los pueblos indígenas 
sobre sus territorios, del demagógico discurso masista? 
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EL ESTADO PLURINACIONAL ADORANDO AL PAPA
Alguien dirá que lo cortez no quita lo valiente y que toda 
la fanfarria que prepara el gobierno para recibir al Papa 
es parte de la diplomacia ante la visita del jefe del Estado 
del Vaticano. Pero no es el caso, recordemos que la visita 
de la cabeza máxima de la religión que junto a la espada 
del colonizador español sojuzgó y esclavizó a las naciones 
indigenas originarias a las que dice representar el Presidente 
Evo, obedece a una invitación expresa del Presidente a 
nombre del Estado Plurinacional de Bolivia como una forma 
de utilizar la fe católica mayoritariamente impuesta, como 
una droga para distrer la atención de los explotados sobre los 
problemas sociales y económicos que el gobierno demagogo 
es incapaz de resolver y para adormecer la conciencia de 
los explotados con la prédica hipócrita de la iglesia de los 
ricos hablando del sufrimiento de los pobres con el anuncio 
de “la  alegría  del evangelio”. Lo que representa una ofensa 
para la mayoría indígena de este país que sufre hasta ahora 
las consecuencias de la colonización que los reduce a una 
condición de seres humanos despreciados y humillados por 
la clase dominante blanciode.

La iglesia católica, entonces como ahora, es un instrumento 
de opresión de los poderosos. La religión católica se impuso como 
una expresión más de la colonización de los pueblos nativos junto 
al idioma y cultura medieval del conquistador. La religión de los 
pueblos sometidos fue marginada y sus dioses y deidades tuvieron 
que disfrazarse con los ritos y santos católicos para sobervivir 
clandestinamente en la conciencia de los indígenas oprimidos 
como una forma de resistencia al avasallamiento colonizador. 

El reconocimiento formal de que Bolivia es un Estado plurinacional, 
es decir en el que existen varias naciones con sus rasgos 
culturales particulares, no toma en cuenta el hecho de que estas 
naciones no se necuentran en iguladad de condiciones y que las 
naciones indígenes son naciones oprimidas económica, social y 
culturalmente.

Lo menos que se puede pedir a un gobierno que se llena la boca 
con el discurso de la descolonización, es respeto a las naciones 
oprimidas para dearrollar libremente su cultura y profesar sus propias 
creencias como parte de su  proceso de liberación nacional.   

El gobierno hipócrita y los indigenistas falsificadores en materia 
educativa contraponen las “cosmovisión andina”, herencia del 
pasado histórico, animista y fantastica, al conocimiento objetivo de la ciencia pero se arrastran vergonzosamente ante la religión 
del colonizador. No se trata de establecer las bondades y diferencias de las culturas y de las religiones, cuyo desarrollo está 
determinado por el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, sino de establexcer el choque entre ellas. 

Bajo la revolución acaudillada por el proletariado, consumada la liberación de las naciones originarias, sus rasgos culturales, 
heredados del pasado histórico, no se petrificarán como tales, sino que se proyectarán y se superaran a la luz de la ciencia y no de 
la religión de la colonia.
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CAMARILLAS DE LA UMSS PISOTEAN LA 
AUTONOMÍA

LA FARSA DE LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

Arrinconadas y políticamente vencidas por el repudio de 
los estudiantes y de toda la población en su pretensión de 
titularizar por antigüedad a 1800 docentes “extraordinarios” 
que ingresaron a la cátedra sin examen de competencia, las 
autoridades de la UMSS y las camarillas que las respaldan en su 
desesperación por imponer su arbitraria medida, han recurrido 
a presentar una demanda de amparo constitucional pidiendo 
la intervención policial para abrir las puertas de la universidad 
y reprimir a los estudiantes que mantienen el paro estudiantil 
movilizado exigiendo la convocatoria inmediata a exámenes de 
competencia abiertos para regularizar el acceso a la cátedra 
universitaria como corresponde según reglamento del Sistema 
de la Universidad Boliviana.

No sorprende que la demanda haya sido aceptada por la justicia 

venal que actúa bajo mandato del poder ejecutivo, dado que 
el rector, Waldo Jiménez Valdivia, obedece al MAS y tiene el 
respaldo del gobierno violentando la autonomía universitaria 
reconocida en la Constitución Política por la cual el gobierno no 
puede intervenir en los asuntos internos de las universidades 
autónomas, cuyo vicepresidente al ser encarado por el ejecutivo 
de la FUL dijo que sí, que los docentes deben rendir examen 
para titularizarse en la cátedra, pero que por debajo dirige toda 
la represión contra los estudiantes y particularmente contra los 
dirigentes de la FUL porque son revolucionarios militantes del 
POR.

Pese a que la policía estaría autorizada para retomar por la fuerza 
los predios de la universidad, hasta el momento la medida no se 
ha efectivizado por el temor, seguramente, a la resistencia de los 
estudiantes dispuestos a no permitir la toma y a la reacción de la 
población que apoya militante y movilizadamente a la lucha de 
los estudiantes contra la mediocridad que busca consolidarse en 
la cátedra y se niega a rendir examen.

Al rector y a las camarillas les decimos que se atrevan a 
intervenir la U. con la policía. Esa es la única forma que les 
queda para imponer la barbarie académica en la UMSS. Pero 
será su tumba, tendrá que masacrar estudiantes y tendrá 
que enfrentar la lucha del pueblo que saldrá en defensa de 
su universidad exigiendo calidad contra el prebendalismo y la 
mediocridad que se ha apoderado de las universidades públicas 
por camarillas desvergonzadas, reaccionarias, antiestudiantiles 
y antiautonomistas que, por la vía del servilismo más rastrero a 
los gobiernos de turno,  han puesto a la universidad al servicio de 
las reformas educativas,  antinacionales, privatizadoras, elitistas 

El gobierno tiene los dos tercios del Parlamento y definirá quienes 
son los nuevos miembros del TSE según su conveniencia, pese 
a quién pese y sin que la esmirriada oposición de la derecha 
tradicional pueda evitarlo.

La convocatoria a postular a vocales del TSE, no es más que 
una farsa. Evo Morales que no puede callarse, ya ha comenzado 
a descalificar a algunos de los postulantes lo que es una directa 
intromisión en el proceso de selección entre los 306 postulantes 
habilitados y constituye una orden para sus parlamentarios.

Ya es un hecho que Evo buscará su reelección indefinida 

reformando la Constitución y que necesitará de un TSE sometido 
a su mando como fue el anterior.

Estamos ante una manifestación más de la caricatura democrática 
burguesa bajo la cual la clase dominante en este país capitalista 
atrasado ejerce su dictadura sobre los explotados y oprimidos.

Evo Morales es la nueva derecha que mejor representa los 
intereses de la burguesía y el imperialismo por el momento, 
esto pese al proceso de separación de las masas del control 
del MAS. 
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EVO MORALES ES ENEMIGO 
DE LA AUTONOMÍA Y 

HACE APOLOGÍA DE LAS 
UNIVERSIDADES PRIVADAS
Tiquipaya ha sido la sede de una reunión nacional 
de autoridades educativas convocada por el 
Ministerio de Educación para evaluar la aplicación 
de la reforma educativa al  mismo que ha concurrido 
el presidente y, en su intervención –al referirse al 
conflicto de la UMSS- ha dicho que se trata de la 
crisis de la autonomía. 
Conociendo a Morales, sus expresiones sugieren 
anular esta conquista de la universidad boliviana 
para maniatarla a la égida del Estado burgués. Acto 
seguido ha hecho una apología de la universidad 
privada; a su juicio de mejor calidad académica y 
que funciona sin causarle problemas al Estado.
Morales, sin disimulo, sostiene que nada debe estar 
fuera del control del Estado, en esa misma línea 
considera que eso de la independencia política de 
las organizaciones sindicales es cosa del pasado. 
Parte de la impostura de que el gobierno del 
MAS es del pueblo, por tanto los sindicatos y la 
universidad siendo parte del mismo son también 
parte del gobierno. Le parece una contradicción la 
independencia sindical y la autonomía universitaria, 
en más de una oportunidad ha dicho que se tratan 
de conquistas del pasado y que ya no tienen razón 
de ser en el nuevo Estado Plurinacional.
El razonamiento del presidente indígena no 
oculta su tendencia totalitaria, no tolera nada 
que sea diferente a su gobierno. Todo el poder 
debe concentrarse en sus manos. Las supuestas 
democracias (representativa o comunitaria) son 
imposturas cínicamente manipuladas por el poder 
central
Sin embargo, un gobierno para ser fascista tiene 
que ser fuerte. Tuvo que haber derrotado física y 
políticamente a la clase obrera para poder imponer 
con mano de hierro su política al país. Este no es 
el caso del gobierno de Morales que todos los días 
se hace astillas como consecuencia de la rebelión 
de su propia gente, sólo así se puede entender por 
ejemplo su descalabro electoral para los gobiernos 
sub nacionales en sus plazas fuertes como El  Alto 
de la Paz.
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El Alto

SIGNIFICADO POLÍTICO DE LA DERROTA DEL M.A.S.
La tendencia normal es ver los fenómenos de manera aislada 
cuando en realidad se dan en una interrelación múltiple 
condicionándose unos con los otros. El problema de la derrota 
política del MAS en El Alto de La Paz hay que tratar de interpretar 
a la luz de esta realidad.

 Los analistas que han tratado la rebelión del El Alto sólo han 
hecho referencia al problema de la corrupción incontrolada 
y cínica de las autoridades y de los dirigentes de las juntas 
vecinales que han convertido aquel municipio en su hacienda 
amparados en la aplastante influencia política del MAS, situación 
que habría colmado la paciencia de la población. Sí, ese es uno 
de   los factores, pero no el único ni el más determinante. 

El factor más importante entre todos es la situación política 
que está cambiando de manera rápida y que se caracteriza 
por la acentuación del proceso de diferenciación política de los 
explotados y oprimidos al constatar que éste gobierno es igual o 
peor que los anteriores. Todos los días ve que no hay respuestas 
a sus problemas de subsistencia, aumenta la miseria, no hay 
fuentes de trabajo seguros, suben permanentemente los precios 
encareciendo la vida, se mantienen los sueldos miserables, la 
gente se muere por miles debido a la falta del servicio de salud, 
dicta leyes leoninas para el país con la finalidad de estimular 
la inversión de las transnacionales imperialistas, manipula a 
dirigentes para poner a los sindicatos a su servicio liquidando la 
independencia sindical,  etc, etc.

Ya para la gente no es ninguna novedad la contradicción  entre 
sus discursos demagógicos y lo que hace todos los días; en los 
foros internacionales aparece como el defensor de la madre tierra 
y se autodenomina “el guardabosques del Sur” y ejecuta contra 
viento y marea la apertura del camino por el centro del TIPNIS, 
legaliza la exploración y explotación de hidrocarburos en los 
parques protegidos como reservas de toda la humanidad y cede 
ante la presión de los empresarios agroindustriales legalizando 
el uso de los transgénicos con la finalidad de aumentar las 
producción para abarrotar el mercado interno y acrecentar las 
exportaciones.

¿Qué diferencia hay para la gente entre este gobierno y sus 
predecesores a quienes habían expulsados del poder el 2003 
precisamente por su entreguismo a las transnacionales y a 
la empresa privada? Ninguna. Ahora, la gente que se siente 
engañada utiliza cualquier instrumento para castigar duramente 
a los agentes oficialistas incrustados en las “organizaciones 
sociales” y se aprestan a echarlos de las OTBs de todos los 
distritos del El Alto.

 Lo ocurrido en aquel municipio es el principio del fin del 
oficialismo en una de sus plazas electorales más fuertes hasta 
la víspera; este hecho tendrá repercusiones importantes no sólo 
en la ciudad de La Paz sino también en los otros municipios 
del país. La situación política evoluciona con el mismo ritmo en 
todas partes, las rebeliones de los panaderos, los carniceros 
y otros sectores anuncian que en los próximos meses estarán 
importantes sectores en las calles para exigir al gobierno la 
solución a sus demandas.

La debilidad del presente proceso político es la ausencia del 
proletariado como dirección política y esta es la razón de por qué 
estos movimientos no logran una proyección hacia un objetivo 
seguro, no pasan de ser fuertes sacudones instintivos que se 
disipan en cuanto las masas se cansan de las tensiones que 
significan sus movilizaciones. Soledad Chapetón y los otros 
rebeldes que aparecen en el escenario, precisamente por falta 
de una dirección revolucionaria, no pueden conducir estos 
movimientos de masas hasta acabar no sólo con el gobierno 
del MAS sino con el sistema social vigente, marco en el que 
realmente se resolverán los graves problemas de existencia de 
la gente.

Lo grave es que el Partido revolucionario, por sí solo, no puede 
suplir la ausencia política del proletariado como clase consciente 
aunque puede ayudar a acelerar el reencuentro con su rica 
tradición revolucionaria y permitir que los sindicatos ejerciten  
una política independiente frente al gobierno del MAS y a la 
clase dominante. 
Por otra parte, la rebelión que están viviendo los otros sectores, 
sobre todo la clase media (El Alto, las universidades, etc.) 
puede impulsar a los explotados de las fábricas y las minas a 
incorporarse rápidamente a la movilización toda vez que la crisis 
estructural del sistema está empezando a golpear sobre sus 
espaldas.
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Ingenio San Aurelio (CIASA):
MOLESTIA ANTE BAJA EN 
LOS SALARIOS DE MAYO

En mayo el salario ya vino con el aumento de salarios 
del 8.5%, pero muchos trabajadores observan 
que el aumento no se nota significativamente en 
comparación al mes de abril; este hecho se repite 
cada año. Es urgente que se pida el cálculo del 
aumento que hace CIASA para las 8 categorías, y 
se lleve un control paralelo de las horas extras por 
parte del sindicato.
Otra preocupación de los trabajadores es que 
con el retraso de la zafra 2015 algunos vuelven 
a trabajar 8 horas, (no harán horas extras) lo 
disminuirán sus salarios de junio.
De:”El Trapichero” No.53, 17 de junio de 2015, POR-
Santa Cruz

 
WILSON MAMANI: MASISTA 

CUERUDO
A pesar de la permanente crítica de los dirigentes 
de los distintos sindicatos fabriles de las fabricas 
respecto al accionar de la dirigencia de la 
Federación, sobre su entrega al gobierno del 
MAS y la cual no se tradujo en beneficio para 
los trabajadores, al contrario fue una sarta de 
promesas incumplidas pero bien aprovechada 
por los capitalistas, quienes siguen haciendo 
su agosto despidiendo a obreros, no pagando 
salarios, incumpliendo el pago de beneficios 
sociales, a la CNS, AFP y todo con la complicidad 
de los dirigentes de la Federación que sólo atinan 
a recomendar a los sindicatos afectados a iniciar 
los juicios mediante sus abogados selectos como 
Mary Carrasco, Hernán Clavel y otros.
Triste final de Wilson Mamani que en sus inicios 
se presentó como enemigo del gobierno del MAS 
y de los empresarios y ahora termina de rodillas 
ante ellos.

De:” VOCERO FABRIL” No. 23, junio 2015, 

POR-La Paz

Ingenio La Bélgica:
PATRONAL BUSCA 
ELIMINAR BONO 

DE TRANSPORTE Y 
CERRAR ESCUELA 

EL 2016
La patronal en el Ingenio de 
La Bélgica busca imponer la 
eliminación total de bono de 
transporte que reciben los 
obreros que viven afuera y en 
La Bélgica, y amenaza con 
cerrar el colegio (financiado por 
la patronal) donde estudian los 
hijos de los trabajadores para el 
año 2016, además amenaza con 
despidos, es decir que pretende 
descargar sobre las espalda de 
los trabajadores los efectos de 
la crisis económica mundial que 
afecta al rubro azucarero.
Los abusos de la patronal no 
paran, cada mes hay quejas de 
que no pagan todas las horas 
extras que hacen los trabajadores, 
descontaron del reintegro el 12.5% 
y el 30% del finiquito-prezafra-
2015 sin que haya contrato legal de 
compra venta de lotes y viviendas. 
También el dirigente del sindicato 
denuncia que la patronal trato de 
meter en la respuesta al Pliego-
2015 el descuento del bono de 
trans-porte, hecho que rechazan, 
por lo que irán a conciliación en la 
Dirección del Trabajo.
Los empresarios agroindus-triales 
pretenden descargar los males 
de la crisis sobre los obreros, 
entonces no queda otro camino 
que defender sus derechos con la 
movilización.

AGUAI: 
BAJAN SALARIOS Y 

AUMENTAN UNA HORA 
EXTRA DE TRABAJO SIN 

PAGARLA.
¡ES NECESARIO 

ORGANIZARNOS EN 
SINDICATO!

En el Mega Ingenio 
Sucroalcoholero más moderno 
de Bolivia propiedad del grupo 
industrial Roda, se ha bajado 
los salarios de los obreros 
en un promedio de 500 Bs. 
mensuales.
Además se ha incrementado una hora 
extra de trabajo diario sin pagar. El 
argumento es que se está atravesando 
por una situación difícil debido a la baja 
de los precios internacionales de Alcohol 
y los factores climáticos. Pero mientras 
los propietarios del Ingenio se hacen 
los pobrecitos, anuncian una inversión 
de más de 300 millones de dólares en 
un megaproyecto de construcción de 
una ciudadela a orillas del Rio Piraí. Los 
patrones se enriquecen a costa de la 
explotación de la fuerza de trabajo obrera, 
luego destinan esas ganancias a otros 
rubros industriales o empresa-riales. Los 
trabajadores no deben tragarse el cuento 
de que los burgueses no tienen plata, 
hay que exigir pago de las horas extras, 
rechazar la rebaja ilegal de salarios, etc. 
porque de lo con-trario la patronal seguirá 
bajando los ingresos obreros.
Corresponde organizarse sindi-calmente, 
unirse con los obreros de la Bélgica, 
San Aurelio, UNAGRO que están siendo 
golpeados por los burgueses, conformar 
intersindical, organizar marchas para 
poner freno a la patronal.
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EJECUTIVA DE LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA 
EDUCACIÓN URBANA DE ORURO SE COSE LOS LABIOS Y 

SE CRUCIFICA
Maestros cansados de la corrupción masista se oponen a la posesión a dedo  del director

Departamental de Educación, 
Eduardo García Morales, por una 

serie de irregularidades denunciadas.
Los profesores de Oruro se encuentran 
movilizados contra la designación a dedo de 
Eduardo García Morales  nuevamente en el 
cargo de Director Departamental de Educación. 
En la anterior gestión en ese mismo cargo 
desvió fondos para  propaganda del MAS y 
dispuso arbitrariamente de los recursos de las 
distritales en fiestas y farras para el Ministro de 
Educación, Roberto Aguilar.
Por todos estos motivos, la dirigencia de la 
Federación de Maestros tomó la Dirección 
Departamental de Oruro para evitar la posesión 
de García.
La dirigente del magisterio orureño, Junet 
Ojeda, decidió llegar a la medida extrema de 
coserse los labios en respuesta a la amenaza 
de iniciar procesos contra los dirigentes que se 
encuentran movilizados.
La dirigencia trotskista del magisterio orureño 

expresa la molestia y hastió de las bases que están, al igual que todo el pueblo, cansados de tanta corrupción, de la prebenda y de 
la mediocridad de las bases masistas; una expresión de la caducidad, corrupción y fracaso político en el poder del gobierno masista 
de Evo Morales.
“Ante estos hechos que preocupan a la sociedad, los representantes de diferentes instituciones, como el Comité Cívico de Oruro, la 
Central Obrera Departamental (COD), la Brigada Parlamentaria de Oruro, con la mediación de la representante departamental de la 
Defensoría del Pueblo, Clotilde Calancha, efectuaron una reunión en la que determinaron enviar una carta al ministro de Educación, 
Roberto Aguilar, exigiendo que se presente en la ciudad lo más pronto posible para solucionar el conflicto.
Se aseguró que este conflicto entre los maestros y el director departamental de educación, ha sido ocasionado por el Ministerio, 
pues en su página web se publicaron las notas del proceso de institucionalización, en primera instancia, que indicaban que García 
ocupó el tercer lugar de este proceso, pero al final lo posesionaron como si hubiese ocupado el primer lugar.
Por este hecho es que el pasado 10 de junio, dirigentes del magisterio urbano orureño tomaron las instalaciones de la mencionada 
dirección expresando su total rechazo a la posesión de García como director de Educación en Oruro, y radicalizaron las medidas, 
incluso con una marcha que partió ayer del Parque de la Unión Nacional y llegó hasta la dirección departamental.
Durante la reunión que se sostuvo en la Defensoría del Pueblo, se aclaró que esa institución no está a favor ni en contra de nadie, lo 
que se quiere es tener una solución, sin embargo, hubo posiciones entre los representantes de las instituciones, de pedirle a García 
“dar un paso al costado” y permitir que se haga un proceso transparente en beneficio de la población educativa.
García aseguró que él se presentó al proceso de institucionalización y que es el Ministerio que dio las calificaciones.
Se espera que en las próximas horas se tenga una respuesta del Ministerio de Educación, y se presente el titular de esa cartera de 
Estado en Oruro, para dar solución al conflicto que provocó la publicación de las notas.” (Jueves, 18 de junio de 2015, LA PATRIA, 
Oruro).
Al cierre de nuestra edición, (23-06-15) Junet continúa con los labios cosidos por noveno día. El médico indica la necesidad de darla 
de baja por peligro de daño al riñón pero ella se niega a abandonar la medida extrema.
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¿DESCOLONIZACIÓN O PERPETUACIÓN DEL 
SISTEMA CAPITALISTA?

 A lo largo de toda la historia de la humanidad, tanto en el viejo continente como en el nuevo continente, las guerras entre naciones 
se realizaron por motivos principalmente económicos donde la nación más poderosa termina sometiendo a la nación atrasada  para 
apropiarse de la riqueza y recursos naturales del territorio conquistado. Esta es la esencia de la colonización, es decir, principalmente 
es opresión económica para posteriormente traducirse también en opresión política y cultural sobre la nación oprimida.
Para lograr nuestra soberanía, independencia económica, independencia cultural y descolonizarnos plenamente primero debemos 
expulsar a las transnacionales, nacionalizar toda nuestra economía, expulsar en los hechos al imperialismo y si queremos eliminar la 
desigualdad, la discriminación y la exclusión debemos en primera instancia eliminar la desigualdad económica y social, la existencia 
de ricos y pobres, de explotados y explotadores de la acumulación de riqueza producto de la explotación del hombre por el hombre 
s
¿De qué descolonización hablan los masistas en la Ley 070? ¿Si Evo Morales, en vez de expulsar a las transnacionales y el 
imperialismo se declara en socio de los mismos?, ¿Si todas las leyes promulgadas por el gobierno garantizan que las transnacionales 
y los empresarios, obtengan mayor ganancia a costa de una mayor explotación y miseria de los bolivianos?, ¿Si las transnacionales 
continuan saqueando todos nuestros recursos naturales y se aplica una dura política de libre mercado, antiobrera, anti indígena y 
anti docente?. 
La descolonización meramente cultural, folclórica y conductual del que hablan los masistas es la máscara que usan para mantener 
el sistema capitalista.
Aunque los masistas se vistan de poncho y ojota, hablen de las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios, aunque 
masquen coca, son pro burgueses que defienden la propiedad y ganancia de los empresarios y transnacionales a costa del hambre 
y miseria de explotados y trabajadores del pais. 
Los explotados y trabajadores sabemos que la transformación social no se logra con sólo modificar el curriculum, reconocer y valorar 
los saberes y conocimientos de nuestros pueblos originarios; si no que la transformación social es producto de la lucha de clases 
de ricos contra pobres, de explotados contra explotadores y que sólo la revolución social materializará la expulsión del imperialismo 
y las transnacionales del país, sustituirá la gran propiedad privada capitalista, por la propiedad social, nacionalizará toda nuestra 
economía y logrará una verdadera liberación nacional y transformación radical de la educación.

¡VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL!
¡RECUPERAR A LA C.O.B. PARA LAS BASES!

De: “Correo Sindical” No. 9, FDTEULP, junio 2015.

Aplicación de la Ley 070 y 
sus postulados encuentra 

resistencia entre padres de 
familia

En un colegio de convenio donde la profesora de Física 
aplica a rajatabla el constructivismo y evaluación mediante 
las 4 dimensiones, aprendido en el Profocom, se generó 
gran descontento entre alumnos y padres de familia que se 
entrevistaron con ella para que les explique su método. Tras 
escucharla, los padres pidieron que se aplique nomás la vieja 
metodología de evaluación. La realidad conspira contra los 
castillos en el aire que la Ley 070 ha construido.  De “Tiza 
Roja” URMA-Sta. Cruz, junio 2015.
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   URUS - URDA            5A época, número 761           26 de junio de 2014     
U Abierta

CARTA PUBLICA AL RECTOR DE LA U.M.S.A., WALDO 
ALBARRACIN

Señor Rector, le preguntamos: ¿Por qué no se cumple la resolución del C.E.U.B. que rechaza  la ilegal titularización de docentes 
sin examen en San Simón? ¿ Por qué la U.M.S.A. sigue de brazos cruzados siendo que el H.C.U. rechazo la arbitrariedad en San 
Simón? Usted ha sido designado como responsable para resolver este conflicto, en el marco de la normativa actual, ¿por qué en 
más de dos meses de conflicto no hace respetar las normas de la Universidad Boliviana? 
La opinión pública se ha manifestado en cabildos sobre la inconducta del Rector Waldo Jimenez. Diferentes sectores de la población 
han realizado marchas, mitines y bloqueos condenando los perjuicios a los que se ven sometidos sus hijos. Y existe la amenaza de 
un bloqueo general de caminos. 
Los estudiantes se mantienen movilizados soportando las consecuencias de una  sañuda represión por parte de la policía, que 
monstruosamente llega utilizar el rapto de una niña,  hija de la dirigente Marcia Torrico para escarmentar al movimiento estudiantil.  
El rector de San Simón, militante del M.A.S., actúa al margen de los estatutos universitarios, convoca  a la policía para reprimir 
estudiantes violentando la autonomía universitaria, contrata delincuentes para acuchillar estudiantes. Sin embargo, las autoridades 
universitarias a nivel nacional se quedan con los brazos cruzados.
La inconducta de nuestras autoridades sólo puede tener una respuesta, la protección a este señor  la brinda el gobierno y todas las 
autoridades universitarias del sistema. El C.E.U.B y usted señor Waldo Albarracin, Rector de la U.M.S.A., se convierten en cómplices 
de lo que sucede en San Simón. En el fondo no quieren hacer cumplir sus propias resoluciones, están más empeñados en salvarle 
el pellejo a un rufián, que ya ha cometido un sin fin de tropelias; porque temen que los estudiantes sigan ajustando cuentas con otras 
autoridades de la misma calaña que el Rector de San Simón.
Con esta experiencia los estudiantes sólo tenemos confianza en nuestras propias fuerzas y nos autoconvocamos a organizarnos 
para ajustar cuentas con todas las camarillas encaramadas en la universidad boliviana. Estamos cansados de soportar el abuso, el 
despotismo de las autoridades, su corrupción, la mediocridad docente y todo tipo de maltrato. 
Convocamos a la marcha del día jueves 25 de junio de 2015 a hrs. 10:30, concentración atrio del monoblock central U.M.S.A.

VIVA LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
VIVA EL PODER ESTUDIANTIL PARA AJUSTAR CUENTAS CON LAS CAMARILLAS

MUERA EL GOBIERNO SIRVIENTE DE LAS TRANSNACIONALES

LIBERAN AL UNIVERSITARIO 
JARLIN COCA, VUELVE A OCUPAR 

SU TRINCHERA DE LUCHA
Luego de dos meses de prisión, la jornada del martes 16 
de junio, el universitario y dirigente de la FUL, Jarlin Coca, 
recobró su libertad luego que el pasado mes de mayo, los 
tribunales de justicia determinaron el cese de su detención 
preventiva. 
Por más de dos semanas la administración de justicia dilató 
el trámite de su libertad, sin embargo este martes Jarlin 
salió para reincorporarse a la lucha, como él señala con la 
misma fortaleza y determinación.
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LOS SALARIOS SE HAN DEVALUADO CON LA SUBIDA DEL PAN Y DE LA CARNE
EVO METE MANO AL BOLSILLO DE LAS MASAS PARA SUS PRIVILEGIOS, NO 

PARA SALUD, EDUCACIÓN O DESARROLLO
ES LA POLÍTICA VENDE-PATRIA DEL GOBIERNO, METER MANO AL BOLSILLO DE LOS MAS POBRES QUITANDO 
SUBVENCIONES, AUMENTANDO IMPUESTOS, ASALTANDO LAS PENSIONES, CONGELANDO SALARIOS, PARA 
MANTENER LOS GASTOS DEL ESTADO CORRUPTO MASISTA QUE ENTREGA TODOS LOS DIAS LA RIQUEZA MINERA E 
HIDROCARBURÍFERA AL IMPERIALISMO O TRANSNACIONALES.  

A NUESTROS LECTORES.                      
El No. 2407 de Masas circulará el 10 de julio de 2015.

80 aniversario del POR
Acto político en conmemoración al 80 aniversario del Partido Obrero 

Revolucionario
Viernes 3 de julio, horas 18:30

Casa Social del Maestro
La Paz

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!
¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!!

¡¡¡MUERA EL DS. 2349, VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICIAL!!!

¡¡MUERTO EL MASISMO PRO-BURGUÉS,
CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO 

AL SOCIALISMO!!

En la misma semana el precio de la carne y el 
pan han subido por la política masista. Evo firma 
un decreto para entregar parques naturales como 
el TIPNIS a las petroleras gringas y los capos 
masistas tratan de asesino y mentiroso a un cura 
que pide  más presupuesto para la salud pública.  
Ese el tipo de gobierno que tenemos, un grupo de 
impostores masistas que llegaron al poder por medio 
de la demagogia y la mentira, para implantar una 
dictadura de opas al servicio del imperialismo y de 
la burguesía vende-patria. Por eso se enfurecen 
los masistas cuando les piden mas salud para el 
pueblo, porque se derrumban sus mentiras, se les 

cae el disfraz de “revolucionarios” y “socialistas, 
apareciendo como lo que son, la nueva derecha 
en Bolivia, sometida al capital financiero extranjero, 
obediente del imperialismo y la burguesía nativa. Por 
eso las masas no mejoraron sus condiciones de vida 
con la “revolución democrática-cultural” de Evo, el 
país necesita una verdadera revolución social, que 
expropie a las transnacionales y a la burguesía para 
poder planificar la economía, para salir del atraso, 
para dar trabajo permanente, seguridad social, salud 
y educación a las masas. Eso es el socialismo y no 
las mentiras democráticas.

A NUESTROS LECTORES                      
El No. 2407 de Masas circulará el 10 de julio de 2015

www.partidoobrerorevolucionario.org                          www.masas.nu


